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Resumen:
Este trabajo se propone describir el aporte realizado por un grupo de actores relevantes,
representantes de ámbitos, tales como: el académico, científico, técnico, político y
estratégico; en el contexto de la realización de sendos seminarios llevados a cabo por la
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, inmediatamente después del gran
terremoto que azotó a importantes zonas de Chile, el pasado 27 de Febrero de 2010. Lo
anterior, se hace a través del análisis de discurso y/o contenido de las ponencias que
hicieron con tal motivo. Del análisis de estas ponencias se desprenden sugerentes puntos de
vista que pueden servir de aporte a futuros estudios o líneas de investigación y/o generación
de insumos para próximas políticas públicas en distintas áreas relacionadas con los
desastres naturales y la protección civil, o en un sentido más amplio, con la gestión del
riesgo y el manejo de crisis, en contextos de emergencia y desastres.

Palabras clave:
Gestión del riesgo, manejo de crisis, emergencia y desastres, Participación de actores,
Cultura ciudadana.

Adrián Darío Torres Canales
RUT: 6.088.428-5
Diana Valderrama 1837, Santiago
Teléfonos: 09-2490598/ 4550513
adriantorr@gmail.com

Resumen
Doctor © en Gestión avanzada de Empresas, Universidad de Lleida; Master en Dirección y
Organización de Empresas, Universidad de Lleida; Master in Business Administration, de
Loyola College University, in Maryland; Magíster en Administración de Empresas,
Universidad Alberto Hurtado; Estudios de post grado en Ciencias del Desarrollo, ILADES;
postítulo en Administración de RRHH, USACH. Licenciado en Filosofía, Universidad de
Chile.

Académico, consultor, expertos en gestión y políticas públicas. Investigador y coautor de
obras tales como: “Insumos para un Plan de fortalecimiento del sector Salud, perspectiva de
los principales actores Ministeriales”, “Un esfuerzo para priorizar líneas de investigación
esencial de interés para el ministerio de salud de chile”, “Gestión Integral del Riesgo y
Manejo de Crisis, en el contexto de la Emergencia y Desastres: Una revisión bibliográfica”.
“Políticas Públicas para la Educación”, “Recomendaciones para una Política Pública en
gestión integral del riesgo y manejo de crisis, en el contexto de la emergencia y desastres”,
entre otras. Profesor agregado de la escuela de salud pública de la Universidad de Chile.

